DERECHO DE PETICIÓN SOBRE CONSULTA PREVIA
RESPECTO DE MEDIDA ADMINISTRATIVA A CARGO DEL
MINISTERIO DE CULTURA

FORMULARIO
FP03DGPI

FUNCIONARIO QUE APRUEBA EL TRÁMITE

DIRECTOR DE CONSULTA PREVIA
1.

PETICIÓN (marcar con una X solo una en el recuadro que corresponda)
a.

Realización de proceso de consulta previa

b.

2.

MEDIDA ADMINISTRATIVA SOBRE LA QUE SE PETICIONA

3.

DATOS DEL SOLICITANTE
PERSONA NATURAL

Inclusión en proceso de consulta previa

PERSONA JURÍDICA
APELLIDOS Y NOMBRES (i)

DOMICILIO LEGAL (AV. / CALLE / JIRÓN / PSJE. / Nº / DPTO. / MZ. / LOTE / URB. ) (i)

DISTRITO (i)

D.N.I.

PROVINCIA (i)

C.E.

C.I.

DEPARTAMENTO (i)

N° de RUC

Señalar el nombre de la organización del pueblo indígena a la que representa el solicitante: Comunidad Campesina/Comunidad Nativa/
Organización representativa nacional-regional o local u otra:

Número de Teléfono Fijo (ii)

4.

Número de Teléfono Móvil (ii)

Correo electrónico (ii)

DATOS DEL PUEBLO INDÍGENA SOLICITANTE
NOMBRE (i)

DISTRITO (i)

UBICACIÓN
PROVINCIA (i)

DEPARTAMENTO (i)

Otro dato que permita su ubicación a nivel del distrito, centro poblado, comunidad, anexo u otro (ii)

5.

FUNDAMENTOS DE LA PETICIÓN (iii)

Señalar los derechos colectivos que se estarían afectando de forma directa y los argumentos por los que se considera que los derechos
alegados se lesionan con la medida.

6.

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA (Solicitante debe adjuntar obligatoriamente los siguientes documentos)
Documento de acreditación como representante (s) de pueblos indígenas u originarios conforme sus usos y costumbres ó documento
formal de inscripción registral, según corresponda.
(Estos pueden ser entre otros acta de asamblea comunal, ficha registral, etc.).

7.

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS SEÑALADOS EXPRESAN
LA VERDAD

FIRMA DEL SOLICITANTE /
REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRES

Asimismo, autorizo que todo acto administrativo derivado del presente procedimiento, se me notifique en el correo
electrónico (E-mail) consignado en el presente formulario. (Ley N° 27444, numeral 20.4 del artículo 20°)

Si

No

FECHA

Lima, ………… de ……………….. del 20__

ACLARACIÓN SOBRE FALSEDAD DE LA INFORMACIÓN DECLARADA
Ley N° 27444 (numeral 32.3 del artículo 32°)
“ En caso de comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, la entidad
considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a comunicar el hecho a la autoridad jerárquicamente
superior, si lo hubiere, para que se declare la nulidad del acto administrativo sustentado en dicha declaración, información o documento;
imponga a quien haya empleado esa declaración, información o documento una multa en favor de la entidad entre dos y cinco Unidades
Impositivas Tributarias vigentes a la fecha de pago; y además, si la conducta se adecúa a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos
Contra la Fe Pública del Código Penal, ésta deberá ser comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal
correspondiente.”

SÍRVASE COMPLETAR CON LETRA LEGIBLE

Nota
(i) Dato a consignar con carácter obligatorio.
(ii) Dato a consignar de forma opcional.
(iii) De requerir mayor espacio adjuntar hoja adicional con el enunciado del punto 7 según corresponda.

